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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Canadá

Onondaga
Canadá




De 6 a 16 años.
Inglés
Cabañas

 Deportes
Deportes de aventura, Natación, Deportes acuáticos.

Programa
Una verdadera tradición de verano canadiense, se ofrece un ambiente inclusivo donde los jóvenes pueden jugar, explorar, lograr y crecer con la ayuda del
staff local. Situado en la orilla del lago Middle Bob en Ontario, este campamento canadiense inspira lo mejor en cuanto a diversión al aire libre, aprendizaje y
aventura para niñas y niños de 6 a 16 años de edad.

¡Disfruta de un verdadero campamento canadiense con 90% de niños de Canadá!
¿Te imaginas vivir en cabañas o carpas al lado del río? Compartiendo aventuras con chicas y chicos canadienses, disfrutando del aire libre y de los
magníficos paisajes de Canadá.
Esto, y mucho más, es lo que vas a encontrar en el Onondaga Camp. Podrás desarrollar nuevas habilidades a la vez que aprender inglés relacionándote
con niños y niñas canadienses. Gracias a la reducida cantidad de campistas internacionales, los niños y niñas deben relacionarse siempre en inglés,
logrando una completa inmersión en el idioma con nativos de Canadá.
En Onondaga Camp, se ofrecen oportunidades desafiantes para que los campistas participen en más de 25 deportes y actividades diferentes. Cada
programa está preparado para que los campistas puedan recibir instrucción individual o grupal de calidad, aprender nuevas habilidades y llevar las
habilidades que ya poseen a un nuevo nivel. Se ofrecen tres niveles de certificación para todas las actividades. Se animan a los campistas a trabajar en sus
certificaciones de bronce, plata u oro.
Los participantes podrán elegir entre una gran variedad de deportes de tierra, agua y manualidades para que cada día que pasen en estegenuino
campamento en Canadá sea especial y provechoso. Los campistas más jóvenes (6 - 10 años) tendrán una rutina diseñada especialmente para ellos en la
que participarán en un mix de deportes y actividades estimulantes. Los campistas más mayores (+ de 11 años) deberán elegir cada día por la noche las
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actividades que quieren realizar el día siguiente. Todos los campistas tienen un periodo de natación diario ya que es una de las especialidades del
campamento.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio

Requisitos Especiales
Buen nivel de inglés para comunicarse efectivamente con los participantes y coordinadores.

Centro

Onondaga Camp
Toronto. Canadá
Fundado en 1918, Onondaga Camp se enorgullece de su historia como uno de los campamentos de verano residenciales más antiguos y privados
en Canadá. Situado cerca de Minden, Ontario (190km al noreste de Toronto), Onondaga ofrece veranos emocionantes para niñas y niños de 6 a 16 años de
edad. Con 350 campistas que asisten a Onondaga cada sesión, permite a los organizadores y miembros de staff realizar grandes actividades en grupos que
son muy divertidas y las más esperadas por los campistas.
Tenemos una población de campistas internacionales de aproximadamente el 10%, con campistas internacionales procedentes de más de 15 países
diferentes. Esto favorece una completa inmersión en el inglés para niños y niñas que están buscando aprender el idioma mientras se divierten y forjan
amistades que pueden durar toda la vida. Ha sido demostrado que cuando más aprenden los niños es divirtiéndose; los campistas tienen que relacionarse en
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todo momento unos con otros en inglés, ya que todo el staff y la mayoría de los participantes son nativos de Canadá.
Onondaga Camp ofrece oportunidades desafiantes para que los campistas participen en más de 30 actividades diferentes. Variedad y programación permite
a los campistas recibir instrucción, desarrollar nuevas habilidades.
El campamento ofrece a todos los campistas una verdadera experiencia de campamento de verano en Canadá difícil de olvidar.

Instalaciones
El núcleo de Onondaga Camp se compone de una serie de ediﬁcios de primera clase e instalaciones comunes, muchos de los cuales fueron construidos en
los últimos diez años. Diseñado para ser utilizado por todos los campistas, incluye:
Amplio comedor
Sala de recreo
Centro de arte y artesanías,
Tres campos deportivos diferentes
Pistas de tenis
Instalación de establos
Hockey hierba
Canchas de baloncesto
Un desafío de cuerdas
Amplio espacio en el interior para otras actividades y días de lluvia.

Comidas
Los campistas pueden esperar mucha variedad y excelente comida en Onondaga Camp.
Sabemos que un día lleno de actividad en el campamento requiere una nutrición adecuada y un tipo de comida que les encante a los niños. Todas las
comidas servidas son de estilo familiar y los campistas se sentarán a comer en su carpa y grupos de cabañas durante toda su estancia en el campamento.
Ofrecemos mucha variedad con cada comida, teniendo sopa disponible en cada almuerzo y dos barras de comida adicionales disponibles en cada comida
para agregar lo deseado. Todas las comidas consisten en la Guía de Alimentos de Canadá, el personal anima a los campistas a comer comidas bien
balanceadas con menús variados.
Nuestro chef, Andre Dallaire, ha estado trabajando con Onondaga por más de 20 años y ha perfeccionado su menú, sirviendo comidas que todo el mundo
ama, como pastel de pollo, lasaña, espaguetis, pitas de pollo César, panecillos de pizza, tacos y la lista continúa!
También estamos contentos de apoyar las necesidades dietéticas alternativas, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Aparte de las tres comidas diarias, los campistas también son libres de disfrutar de fruta durante todo el día y un pequeño aperitivo antes de acostarse.

1750 Finch Avenue East . Minden, Ontario
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Alojamiento
Cabañas Y Tiendas De Campaña - Onondaga
Los cuartos para dormir en Onondaga Camp son cómodos y rústicos en un tranquilo bosque o un entorno junto al lago. Nuestros campistas más jóvenes se
quedan en grandes cabañas de madera en las que duermen ocho o diez participantes con dos miembros del personal en una habitación separada contigua.
Todas las cabinas están totalmente modernizadas con lavabo y ducha.
Los campistas de 12 años de edad y mayores, se quedan en una de las muchas carpas a lo largo de nuestra línea del lago. Duermen en camas en grandes
tiendas de lona, apoyadas en plataformas de madera. Las tiendas son resistentes a la intemperie y varían en tamaño con cuatro a ocho campistas por carpa.
Hay instalaciones de lavado centralizadas cerca, con cabinas de ducha individuales.

Actividades
Actividades
Tiro con arco
artesanía
hockey
baloncesto
paseo en canoa
desafio de cuerdas
Muro de escalada
drama y danza
ballesta
equitación
kayak
artesanía en cuero
bicicletas de montaña
navegación
skate
snorkeling
fútbol
natación
tenis
wakeboarding
esqui acuático
trampolina de agua
windsurf
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trabajo en madera
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Fechas y Precios
Cabañas y Tiendas de Campaña - Onondaga
30.06.2023 al 13.07.2023

30.06.2023 al 26.07.2023

13.07.2023 al 26.07.2023

2 web.Semanas
5.198,00 CAD

4 web.Semanas
8.497,60 CAD

2 web.Semanas
5.424,00 CAD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio




















Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

30.07.2023 al 12.08.2023
2 web.Semanas
5.424,00 CAD
Qué incluye el precio






30.07.2023 al 25.08.2023

12.08.2023 al 25.08.2023

4 web.Semanas
8.497,60 CAD

4 web.Semanas
5.198,00 CAD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio














Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Credit card payment
10,00 CAD

Fotos

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h
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